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Ejercicio Extra
Ordena los siguientes párrafos para conocer cómo
es la enseñanza secundaria en el sistema español, el
nivel donde precisamente está Marquat.
■ 1. La educación secundaria en España, comprende un ciclo
de estudios obligatorio llamado Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). Dura cuatro años después de la etapa
de educación primaria. El alumno comienza a los 12 años y
finaliza a los 16.

■ 2. Consta de cuatro modalidades diferentes o concentraciones
especializadas, para atender la diversidad de estudios
posteriores y la variedad de intereses, capacidades y actitudes
del estudiante: Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud,
Humanidades y Ciencias Sociales, y Ciencias y Tecnología.

■ 3. Finalmente, si los estudiantes quieren ingresar en la
universidad deben aprobar un examen de admisión (Prueba
de Acceso a la Universidad – PAU). Los resultados de la
prueba y el promedio de notas de su expediente académico
determinan el acceso a la universidad y el tipo de estudios
que pueden realizar en la universidad.
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■ 4. Posteriormente, el estudiante puede continuar la formación
secundaria en un instituto de bachillerato, que lo prepara para
ingresar en la universidad; o ir a un instituto de Formación
Profesional, que lo prepara para ingresar al mercado laboral.
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■ 5. Los estudiantes que terminan con éxito el bachillerato
reciben un diploma. Seguidamente, pueden optar por la
realización de estudios universitarios, o por la formación
profesional

■ 6. El bachillerato: es la última etapa de la formación

SOLUCIÓN:
1-4-6-2-5-3
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secundaria, tiene carácter voluntario y su duración es de dos
cursos, normalmente entre los 16 y los 18 años
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Ejercicio DELE:

Expresión escrita
Hemos visto que Marquat desea ir a la Universidad
Complutense después de terminar sus estudios en el
instituto. Invéntale un futuro y escribe 10 frases explicando
lo que piensas que le va a pasar tanto en su vida personal
como profesional.
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________
6. __________________________________________________
7. __________________________________________________
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8. __________________________________________________
9. __________________________________________________
10. __________________________________________________
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Ejercicio Test Final
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Corrige los errores de este resumen del libro que
acabas de leer.
Marquat es un chico de 15 años y nació en Nigeria. Es el
primer día de instituto y Marquat ha pasado una parte de sus
vacaciones ayudando a su padre en el supermercado donde
trabaja y le gusta mucho.
Los padres de Marquat trabajan mucho para ayudar a sus
hermanos que están en África.
Al chico le gusta mucho ir al instituto y se sienta siempre en
la última fila.
Piensa que cae mal a todos sus compañeros porque habla
mucho y tiene la piel negra. Tiene solo un amigo con el que
charla en el recreo y que se llama Alejandro. A Alejandro le
gusta mucho el fútbol y su equipo preferido es el Barça, pero
el instituto le aburre. Marquat sueña con ser abogado y poder
trabajar en lo que le gusta. Son completamente diferentes.
Alejandro lo invita a la fiesta de cumpleaños que va a celebrar
en su casa. Pero tiene que insistir porque Marquat es muy
tímido y prefiere no venir. Alejandro se da cuenta que Marquat
baila muy bien. Hay cuatro chicos que insultan a Marquat y
lo llaman « idiota ». Cuando están fuera de la discoteca los
chicos vuelven a insultarlo y lo empiezan a empujar y golpear.
Alejandro sale corriendo. Marquat piensa que lo ha dejado solo
pero en realidad ha ido a buscar ayuda. Todos los compañeros
de clase vienen a ayudarlo. Después de este suceso, su vida
en el instituto ha cambiado y ahora tiene pocos amigos, habla
con ellos de todo, de sus problemas y también de las cosas que
siente. Lo ven como un español más y no como un extranjero
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SOLUCIÓN:
Marquat es un chico de 14 años y nació en España. Es el primer día de
instituto y Marquat ha pasado una parte de sus vacaciones ayudando a su
padre en el supermercado donde trabaja y no le gusta mucho.
Los padres de Marquat trabajan mucho para ayudar a sus abuelos que están
en África.
Al chico le gusta mucho ir al instituto y se sienta siempre en la primera fila.
Piensa que cae mal a todos sus compañeros porque estudia bien y tiene la
piel negra. Tiene solo un amigo con el que charla en el recreo y que se llama
Alejandro. A Alejandro le gusta mucho el fútbol y su equipo preferido es el
Real Madrid, pero el instituto le aburre. Marquat sueña con ser periodista y
poder trabajar en lo que le gusta. Son completamente diferentes. Alejandro
lo invita a la fiesta de cumpleaños que va a celebrar en una discoteca. Pero
tiene que insistir porque Marquat es muy tímido y prefiere no venir. Alejandro
se da cuenta de que Marquat no baila muy bien. Hay cuatro chicos que
insultan a Marquat y lo llaman « negro ». Cuando están fuera de la discoteca
los chicos vuelven a insultarlo y lo empiezan a empujar y golpear. Alejandro
sale corriendo. Marquat piensa que lo ha dejado solo pero en realidad ha ido
a buscar ayuda. Todos los compañeros de clase vienen a ayudarlo. Después
de este suceso, su vida en el instituto ha cambiado y ahora tiene muchos
amigos, habla con ellos de todo, de sus problemas y también de las cosas
que siente. Lo ven como un español más y no como un extranjero.
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DOSSIER

Paraninfo del antiguo edificio

“LA COMPLUTENSE”
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Fundada en 1822, la Universidad Complutense de Madrid (UCM), conocida como
«la Complutense», es la universidad pública más antigua de Madrid y una de las
universidades más prestigiosas de España y del mundo hispanohablante. Su biblioteca,
con 2 941 815 volúmenes, es la biblioteca universitaria más grande de España y la
segunda mayor biblioteca del país, después de la Biblioteca Nacional de España.
Tiene dos campus: el campus de Moncloa y el campus de Somosaguas, además del
edificio histórico situado en el centro de Madrid, en el barrio de Malasaña. Premios Nobel o
personajes notables de las artes, ciencias, filosofía y política españolas fueron sus alumnos
como Federico García Lorca, Vargas Llosa, Unamuno, Camilo José Cela o el rey Juan Carlos I.

